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CURSO:                   1º de ESO. 

ACTIVIDAD: Representación dramática “QUIJOTE”. 

LUGAR:                   Teatro Sala Cuarta Pared.  

FECHA:                   7 de noviembre de 2022. (Salida a las 8,55 h y regreso a las 12 h). 

PRECIO:      16 € (facturado a través de banco).  

 

Los alumnos deben llevar obligatoriamente la mascarilla para el traslado en autobús. 

 

Quijote solo, en una estancia de su casa, lee obsesivamente libros de todo tipo hasta enloquecer. 

Así comienza esta obra que muestra la locura de este héroe universal, su amor por Dulcinea y la especial 

relación que mantiene con Sancho. A través de episodios como la aventura de los molinos de viento o la 

escena del Retablo de Maese Pedro (el teatro de títeres dentro del teatro de títeres) vemos cómo Quijote va 

mezclando realidad y ficción hasta que finalmente es humillado por los que le rodean y vencido por sus 

propios demonios. 

 

«Al principio sólo queríamos darle a Quijote la oportunidad de salir, ofrecerle un espacio distinto, un 

tiempo nuestro. Pero al tender la mano para subirle al escenario, tiró fuerte, nos metió dentro del libro y 

cerró la tapa. Viéndole vivo sobre la mesa, la fuerza venía de su ser interior, de su pensamiento íntimo, la 

mirada visionaria, las palpitaciones, la respiración… 

 

Y fue directo al corazón, acariciando los sentidos, despertando todas las emociones, hurgando 

nuestras entrañas. Después, al darle tu voz, tu gesto, tu propia alma, sientes que no das nada, que se 

apropia de ti transformándote en Caballero Andante, arrastrándote contra los Gigantes —¿O son molinos, o 

son mis propias manos? — Te enamora de Sancho, de Dulcinea, de sus libros. Y surge un juego casi 

perverso, multiplicado en el espejo del teatro hasta perderse en el infinito. Y, al mirar, la sensación de 

vértigo es inevitable. 

 

La locura de Quijote, del teatro, de la vida… Locura creativa al fin, que despierta pura pasión por 

este Quijote-Títere tan nuestro y tan universal.» 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y 

conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 
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